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REPRODUCCION DEL AGUACATE

El cultivo del ag-uacate está adquiriendo cada vez más
importancia en nuestro país, debido a la g^ran rentabilidad,
lo due contribu^^e a su favorable elhansión. Para que esta
expansión sea hosible es preciso disponer de stificiente can-
tidad de l^lantas procedentes de viveros especializados. La
escasez de viveristas ha dificultado el normal desarrollo de
este cultivo:

La i orma normal de reproducción del a^^uacate es por
seinilla, de las cuales se obtienen los hatrones qtie luego se
injertaráil con las varicdades cleseadas. ^

Obtención de patrones ^ selección de semillas.

I^n re^;^iones conzo Canarias, donde existen aguac^ates
desde inti^^ anti^-uo }- están I^eri^ectatnente aclimatadus, no
ha^- I^roblema I^ara obtener seinilla, ya qtie se oUtiene de va-
riedad del l^aís comhlctamente a^lalrtada.

La seinilla del ag-uacate es delicada ^- su I^oder germina-
tivo dura poco tiempo. Debe l^rovenir de fi-utos que ha^-an
lle^;ado a la ma^lurez fisiolóbic^a.

^e ha coml>robado que el desarrollo de la l^lanta es tan-
to más vigoroso ctianto matior sea el tamaño de ía semilla.
Si éstas l^roceden del Eruto caído del árbol, conviene <ltie no
^stén iuu^-ho tieml>o e^l el suelo, pues se estrol^ean con 3 aci-
lidad. Se desecharán todas a^Iuellas semillas que presenten
manchas, síntomas de I^udrición o atadues de insectos.

^^ ^s,.,,:..
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Limpieza y desinfección de las semillas.

Se lavarán bien para ^jziitarle tocla sucie^la^l ^^ rest^^ de
pnll^a que puclieran tener ^-, si es posible, se le ^luitará l^
cubiert^ delaada que la recuhre. lleslntés se sumeraen en
un baño desintectante a base cle IZ^^á^^r ^"I,ineU, e^ten<lién-
^lc^las cleslniés en siti^^ seco y aireado.

Siembra.

Es aamsejable senibrar 1^^ antes l^^^sible, Inie^ el jxxler
gerininativo cle est^ setnilla ^lttra ^x^co tiemlx^.

En Canarias la sieinbra se suele harer al final cic ^-eran^^
o principios de otoño, que es cttan^lc^ se c^^risi^;uen j^ii,as <le
ag^tlacates del «país».

Fig. 1.-Esquema de almácigo de aguacate.

I^a siemhra se l^ue^le hacer en a1^11áci^^^s ^>ara luea^^ tras-
plantar a n^acetas, ^^ hacerl^^ directamente en maceta^. Se
rec^mlienda el primer pr^^c-e^li^niento.

Para realizar el semillero se prel^ara una cal^^^ a ba^e
de tttrba, tiei-ra y arena a partes ig-tiales, c^^n ^r^^s^^r ^le tln^^s
15 centímetr^s v anchura de un metro.

La semilla se colc^ca c^n la parte más ^ncha hacia aba-
jo, cubriéndc^las lineramente 111gun^s viveristas realizan la
hráctiea de cort^r un h^co ]a parte puntiaguda, c^msi^;uien-
^lo uila nlás i-ápida g-erminación.

Cuando las plantitas tengan unos 10 centímetrc^s se tras-
plantan a las macetas o b^lsas de plástico neg-rc^, cu^-as di-
^nensiones más rea^mendacl.as s^n 0,20 X 0,30 il^etr^s. I=1
rellenado de estas bc^lsas se hará c^n la mezrla antes cita^la.
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Tanto la mezcla del semillero como la utilizada en el
relleno de bolsas conviene desinfectarla con pr^xluctos ^itie
actúen conti-a h^^ngos, insect^^s ^- malas hierbas.

Fig. 2.-Cortando la semilla se consigue una germinación más rápida.

Puede suceder que broten varios tallos de la n^isma se-
inilla; entonces se sul>rimen los más débiles, dejan^lo el más
vig^^roso.

El vivero de ag-uacates ^^uede estar al aire libre, per^^ se
aconseja ^n-oteg-erlo de la intemperie.

^i las bolsas se ponen directamente sobre el suelo, es ne-
cesario colocar debajo un plástico g^rueso, para evitar que
las raíces que perforaron la bolsa penetren en el suelo.

Normalmente nacerán las plantitas al mes de sembradas.

Atenciones al vivero.

Una vez r-ealizadc^ el tl-ashlante se c^^locan 1as b^^lsas
unas jtint^^ a otras, dejando ^^asill^,s l^ara efectuar el riegc,.
Si se tiene agua a pl-esión, l^^ mejoi- es usar manguei-a, rui-
dando de no regar clemasiado, ^a que el exceso cle hulne-
da^l pei-judica a la planta.

Colno las plantas van a estar en la bolsa dttrante casi
ttn año, es conveniente abonar un par de veces con abono
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com^lejo, utilizand^^ pequeñas dusis, lnies un e^ceso quema-
ría las plantas.

Fig. 3.-Esquema de disposición de las bolsas.

In jertos de aguacate.

Resulta en este f rutal una práctica muy delicada, ^^ su
técnica viene a ser ]a misma que en los tipos de injerto co-
munes a todos los f rutales.

L?na dificultad en el injerto se debe a los compuestos oxi-
dantes contenidos en la savia de la hlanta. El corte hecho
para acoplar el injerto al l^atrón, al estar en contacto con
el aire, se oxicla rápidamente, dificultando la unión de am-
bos, lo que exig-e una gran rapidez en su ejecución.

El injerto es casi el único medio de obtener las varieda-
des de aguacates que deseamos cultivar.

I,os árboles sin injertar tienen, entre otros inconvenien-
tes, los siguientes :

- Normalmente son árboles veceros, alternando cose-
chas e^cesivas con años de cosecha nula o escasa.

- Tardan demasiado tiempo en fructificar: de diez a
doce alios.

- El gran porte de las plantas dificulta la reco]erri^^n
^- cuidados.

Las plantas injertadas presentan las sig-uientes ventajas :

- ^e corrige la vecería.



Fig. 4.-Vivero al aire libre. (Foto Eloy Ferrer).

- I.a tructificación se adelanta, obteniéndose al quinto
o sexto año cosechas apreciables.

- I,os árboles son de porte medio.
- Reproducen fielmente la variedad, pudiéndose esco-

ger la más apta para la zona.

13n la elección de yemas se han de tener en cuenta las
siguientes recomendaciones :

- Escoger yemas procedentes de ramas entre uno y
dos años de vegetación.

- Que dichas ran^as sean de la parte del árbol más so-
leada, para evitar que las yemas se quemen una vez
injertadas.

- Las rarnas se elegirán de la parte media del árbol.

La mejor época para la obtención de ,yemas o púas es la
comprendida entre junio y septiembre, que a la vez resulta
ser la más conveniente para hacer el injerto.
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Tipos de injerto.

:^t^ncjuc ,can n^urh^^s l^^s ^istcn^^is ^le injcrt^^ cnsaya^l<^s
en Canarias, s^^l^^ algun^ls tilx^s resultan acunsejablr,, }- s^m :

1.° I?1 ^le ti^elna, con sus variantes ^le escu^íete, ^loble "1,
chaha, canutill^^ y cle costad^^.

2." I?1 cle «enchapado» , que es en realicla^l liu injerto
lateral de llúa al^-<^ modificaclo.

3.° I?1 ^le ^lúa, bien sea tern^inal, r^^rona y hen^lidura.

Fig. 5.-Varetas de aguacate para injertar. Tres yemas se encuen-
tran junto al pecíodo de las hojas que han sido cortadas. (Foto

Eloy Ferrer).

In jerto de escudete.

^e suele hacer desde mayo a octubre, siempre y cuando
la corteza del llatrón se deshren^la con t acilidad, ^ue será
cttanclo haya suficiente cantidad cl,e savia.

I.<^s patr<mes ^leben tener, c^nncl mínimo, el grueso de
lin láhiz en el ltigar a injel-tar.

Es conveniente injertar alt^^ lx^r si falla, l^al-a lxxler in-
jertar más abaj^^.

La elecci^n ^le las ^-emas se hará en la5 I^untas ^le las ra-
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millas de desarrollo poco activo, escog^iencl^> las n^ás ^rttesas
y cercanas a la punta, pi-ocurando que sean ^^ur.c^ evoluci^^-
nadas (en estadu de descanso )^^ sobre maclera dura.

Si se injerta ^ti finales de verano <^ en ^>toñ^>, se escog^e-
rán yemas de crecimientu nuevo y totalmente desarr^^lladas.

Las varas o ramas p^^rtayemas se a^nservan pertecta-
mente durante quin^•c ^^ treinta días. ^e ^^onen en bolsas

Fig. 6.-Navajas para injertar.

j^lásticas herméticamente cerradas ^- a tem^^eraturas entre
4,5° y 7° C., quitándoles las hc^jas, l^er^^ clej^^n^l^^ un tr^^z^^ de
pecíol^^ no superior a ttn centítnetr<^.

C^s^^ ^le injei-tat- inmecliatamente clesl^tt^s ^le la recc^^;^i-
da, deben envolverse en ^^añ^^s híttned^^s ^^ara evitar qtie se
sequen.

Téc^iica^ ^tel i.yijert^o.

1.° ^e suprimen las h^^ja^ t^ajas clel tall^^ ^^ se liml^ia.
2.° ^e hace un c<^rte en i^^i-n^a de T(ver ^libuj<,s de la

fig^ttra 8), que ptte^le ser n^^i-mal c^ itlvertida (cíib. ^^-1)
v a unos 15 ó 20 celltímetr^^s de la base ^lel tallo. La ^:c^r-
teza se levanta para P^dei- intr^^ducir el escuclete (dib. ^-2).

3.° Elegida la ^eina en la var-a, se ^el^ara ^le tin s^^l<^
corte profundo, para que se Ileve algc^ de madera, que se
eliminará, dejand^ solamente la ^^ema c^m su corteza (dibu-
jc^s A-3 ^- 4).

4.° Se introdttce la yema en el corte en for^na de T, de
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tal manera que quede en contacto con la madera y cubierta
pc^r la corteza (dibujos A-6 y 7).

^.° Para el amarre o ligado se aconseja usar cinta plás-
tica, que por su ma_^or elasticiclacl y mejor aislamiento, per-
mite el l^asc^ cle luz v calor, y^ nc^ tiene los inconvenientes <le
la rai^ia c^ «baclana». Sólo se ciejará al descubierto la yema
y el hecíodc^ cíe la hoja (dib. A-^).

6.° Se suhrinlirán alg^unc^s brc^tes <lel 1>atrón 1>ara esti-
mular el cle^arrc^ll^ del injert^.

Al cabc^ cle un nzes se quita el anlarre, lo que se hace cc^n
l^nuchc^ cuiclado. Seguidamente se hrc>cede a decapitar el l^a-
trón en aquell<.is plantas cu^^c^s injertc^s hav_ an prendido.

l:n hrincipio, los desl^untes serán l^c^co severos, rebaján-
dose poco a hc^cc^ hasta ^lejarlc^s en su mitad; de esta forma
servirán los l^rimeros días con^o tutc^res.

Se sul^rin^e totalmente el patrón cuandc^ el injerto tiene
un grosor parecido a
aquél y clesarrc^llc^ cle
unc^s 40 centímetrc^s.

Injerto de doUle T.

I.a el ección de la
}-ema se hace ig^ual que
en el sistema anterior,
variandc^ en este caso
la forma cle corte, pues
la cc^rteza tenclrá for-
ma cuaclra<la ^- nc^ alar-
^^ada, rc^n^c^ en e] cle es-
cttciete.

E'ig. 7.-Elección de la yema.
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Fig. 8.-Injerto de escudete.



l)e esta manera se consigtte ma^^or superficie de contac-

t^^ entre injerto y patrón.

'lĉ i ^aica del iza^jertn.

1.° Una vez cortada la yema en forma de cuadro (dibu-
jus C^-1 y 2<le la fig-tu-a 9), se practican en el patrón dos
cc^rtes horizontales _^- uno vertical para f ormar la doble T
(dibujos C-3 y 4).

2.° Se abren las dos solapas, encajando la yema en la
ventana así forma ĉla (dibujos C-5 y 6).

3.° Se cierran las solapas sobre el injerto, procurando
que atnbas no tapen la yema (dib. C-7).

4.° A continuación se amarra algo apretadamente, al
ig^ual que en el injerto anterior (dib. C-8).

I^esulta muti- ventajoso hacer una incisión horizontal
corta por encima del injerto, con el fin de acumular más sa-
via en la zona de prendimiento.

In jerto de cha^a.

Muy ttsado en los agrios ; da muy buenos resultados en
ag^uacates, debido a su gran suherficie de contacto entre in-
jcrto y patrón.

El método más usado es el de I. invertida.

Técnica del injerto.

1.° Cortado el injerto-con una o dos yemas-en for-
ma de cuadro (dibujos D-1 y 2 de la fig^ura 10), se procede
a abrir, con igual forma, ttn htteco de tamaño algo superior
al injerto (dibujos D-3 y 4).

2.° Se encaja el injerto sobre la ventana o hueco, de
manera que coincida el borcíe inferior y un lateral, dejancío
libre el borde superior y el otro lateral (dibujos D-5 y 6).

3.° Seguidamente se ata el injerto, cubriéndolo total-
mente.

4.° ^^ los veinte días se debe retirar la ligadttra.
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C

Fig, 9.-Injerto de doble T.
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O

Fig. 10.-Injerto de chapa.
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Injerto de canutiIlo.

Injerto muy interesante, aunque su realización resulta
algo engorrosa, por lo que no es de uso f.recuente.

Téciaica^ del injerto.

1.° El injerto se separa por medio de dos cortes circu-
lares y uno vertical en el lado opuesto de la yema (dibtt-
jos E-1, 2 y 3 de la figura 11).

2.° En el patrón se realizan idénticos cortes, procuran-
do que el grosor del mismo y el de la rama portayema sean
casi iguales (dibujos E-4 y 5).

3.° En el espacio circular descortezado del patrón se
coloca el injerto de canutillo, procurando que coincidan per-
fectamente sus bordes (dib. E-6).

4.° El amarre, con cinta plástica o rafia, se efectúa
igual que en el anterior (clib. F_-7).

Injerto de costado.

Como en los anteriores, no hay necesidad de descabezar
el patrón.

Técnica del injerto.

L° El injerto se obtiene por un corte profundo hacia
abajo y otro en bisel, para separarlo en forma de uña, que
llevará parte de madera (dibujos F-3 y 4 de la figura 12).

2.° La misma operación se realiza sobre el patrón, pro-
curando que en el hueco abierto quepa exactamente el in-
jerto en forma de uña (dibujos F-1 y 2).

3.° Se coloca el injerto sobre el patrón, ajustando bien
los bordes (dib. F-5).

4.° Se liga fuertemente con plástico o rafia, sin cubrir
la yema (dib. F-6).
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E

Fig. 11.-Injerto de canutillo.
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Fig. 12.-Injerto de costado.
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In,jerto de púa o yema terminal.

1'(^a^ utilizad(^, l^or la necesicla(1 cle clescabezar el patrón
^^ara rcalizarl(^.

C(^nw se <lbserva en los clihuj(^s, la dificultad nlayur es-
triba en ronsegttir suficientes I>íias-^^cmas de g^r(^s(^r similar
<i la 1>arte (]escahezada (íel l^atr(íll.

Té(-^ri(^a del iytijerto.

l." I^leg^ida la húa, se hrepara, cun un corte en forma
<le (1(^l^le e5calórl inclinado (dibujos G-4 y 5 de la fig^ttra 14).

2.° I^n el patrón se practica el n^ismo corte, (le forma
t<il que roinricla sit sttl^erficie c(m la cle la púa (^libtlj(^s G-1,
2_^^,i).

3." Una vez encajad(^s injert(^ ^^ hatrón, se l,r(^cede al
^lt^l(1(^, r(^m(^ en 1(^s anteriores ((lil^ttj(^s G-6, 7 y R).

In,jerto de «enchapado».

l^.s, cn realida(l, un

ilijert<^ cle l^úa lateral

<^ue se col(^ca en lln

custad(> (lel l^atr^lu, sin

ln-evia (lecapitación de

é^te, elltre la cc^rteza _^-
111 111<l(lel-a.

[' u c cl e realizarse
r»ientras se (lesl^renda
cun facilidacl la c(^rte-
za del l^atrón. Las púas
clebell ln-^ceder de ma-
(lcra (lura, cle ramitas

Fig. 13.-Planta de aguacate,
una vez injertada, (Foto Eloy

Ferrer ) .
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G

P'ig. 14.--Injerto de púa o yema terminal.
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I^UC f Sie11 e17 C]"eC11111(;IltO, COIl ye1118S te1^1111T1^112S SallaS y

al:nllta<ías.

Fig. 15.-Injerto de púa lateral o«enchapado».

"h^^f^i^^^i^ del i^l^jerto.

1." ]^n la ^úa se hractican clos cortes: uno lateral y
sesga^lo, a lo lal-go, y otro all-to, en bisel, en el e^tl-en1^^.

2.° l;n el patrón se In-ocecle a clar un corte lateral y
sesgaclo, de tal fol-nla qtte de la ec^rteza desprenclicla quecle
^^^l^l una Ileqtieña l^estal^la, en la que se insertal-á el r^^rte
en bisel de la húa.

3.° I,a stipel-ficie cortada de la púa debe quedar en ínti-
n^^^ c<mtacto con la del corte del patrón.

4.° L?na vez encajada la púa se efectúa el atacío bas-
t^lnte i tiierte am cinta plástica o rafia.

A1 cab^> de un mes se pr^^cecle a levantar la ligadura y
a decaj^itar el patrón, caso de haber prendid^ el injert^^.
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Cuando el injerto tenga un desarrollo de unos 40 centí-
n^etros de largo, se suprime el patrón dando un corte en
bisel a ras del injerto.

Injerto de púa de corona.

Puede ser sencillo o múltiple, seg-ún lleve una o varias
púas, y se emplea casi exclttsivamente en árboles adultos
cuanclo se desea cambiai- la variedad.

La mejor época para realizarlo es durante los meses de
noviembre a marzo.

T^cnica del iya,je^-tv.

1.° Las púas deben tener más de 15 centímetros de lon-
gitucl, con número de yemas que oscile entre tres y cinco.
Se preparan rebajándolas longitucíinalmente en su harte in-
terior, o sea, la que va a ir unida al patrón.

2.° Se descabeza el patrón a la altura que se quiere
iniciar el nuevo árbol, normalmente a 0,60 metros del suelo.

3.° En la corteza del patrón se hacen cortes verticales
de unos 10 centímetros, levantando sólo uno de los bordes
(ver dibujos H-1, 2 v 3 de la figura 16).

4.° La parte de^ la corteza no levantad.a se rebaj a para
que ajuste a ella la púa y ofrezca más superficie de contacto.

5.° Se introduce la púa o púas, debiendo quedar total-
mente en contacto con el patrón (dib. F^-4).

6.° Realizado el injerto, debe atarse fuertemente ^- cu-
brir los cortes con betún de injertar (dibujos H-5 y 6).

Injerto de hendidura.

Es un injerto de púa que exige la decapitación del pa-
#rón; tiene la ventaja sobre los anteriores de poder reali-
zarse en cualquier época del año y está especialmente indi-
cado para reinjertar, durante el invierno, las plantas no
prendidas en injertados anteriores.

Las púas serán del mismo grueso o más delgadas que
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Fig. 16.-Injerto de p^la de corona.



-22-

Fig. 17.-Injerto de hendidura.
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el hatl-ón. P1-ovendrán de madera dul-a, con _^^emas ab>llta-
das y bien constituidas.

Técnica del i^ajerto. ^

1.° t1 las ^úas se les darán dos cortes biselados 1in71^ios
y lisos (ver dibujos de la figura 17). Tendl-án una long^,itud
de unos 1 ^ centínietros, llevando de tres a cinco yelnas.

2.° ^l patrón se descabezará a la altura que convenga
iormar el árbol y sobre él se dará ttn corte o raja central
de. siete a diez centímetl-os, según el gl-osol- del hatl-ón.

3.° En la citada raya o cachado se coloca una cuña,
alnarl-ando pl-evialnente si hay- peligro de que el tronco se
raje (dibttjos I-1 y 2).

A^.° Las pítas se colocan de r,^anera qu^^ :^^;incidan las
zonas de «catnbiunl» de patl-ón e illjerto (dihtl;:;; I-4 ^- S).

5.° A c;ontinuación se quita la cuña para qtlc la llú^l
quede totalmente apl-etada por las dos paredes de Ia hendi-
dura del patrón.

6.° ^eguidalnente se
amarra fuertelnente,
poniendo betún dc in-
jertar en toda la suller-
ficie de corte (dib. I-i ).

i.° L'na ^-ez hren^li-
das las l^úas, se conser-
va sólo una, jlara c^-i-
tar rama, unida^ en
horclueta.

Fig, 18.-Planta injertada con
el nuevo brote. iFoto Eloy

Ferrer ) .
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Recomendaciones finales.

13 1 ag-ua es uli gran enemig^o clel injel-tcl; al 1-eáar hay
que tener cui^la^lo cle que no se ln^^je.

A1 brotar los injertos tienen stts tejidos mu^- tiern^ls, Ix^r
lo que el s^^1 directo puede qttelnal-l^^s ^^ el viento 1>artil-los.
Se evitan est^^s peligros instalan^l^^ el ^-i^-er^^ en lu^-ar abri-
^a^l^ y- ala^^ s^nnbrea^lo.

El invernaderc^ solamente es interesante ^ara la élx^ca
de semillel-o. No sirve pal-a viver^ l^lor ^lal- ]tlg^ar a hlantas
muy ^lébiles.

Este trabajo ha sido preparado en equipo por: Manuel Criado, Enrique
Cichosz, Martín Abad, Eloy Ferrer Juan Gómez, Maximino Jiménez, Do-
mingo Fariña y Francisco Porto, tlgentes de Extensión Agraria.
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